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PRESENTACIÓN
&RQ PXFKR DJUDGR SRQHPRV D GLVSRVLFLyQ GH OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD HO
Volumen XVI, Nº 2, 2016, de la Revista Investigaciones en Educación.
(QOD,6HFFLyQ5HÀH[LRQHV3HGDJyJLFDVHO'U5RODQGR'tD]HQHODUWtFXOR
“Educación Rural, un Desafío para la Formación Docente y para el Proceso de
(QVHxDQ]D±$SUHQGL]DMHGH1LxRV&DPSHVLQRVH,QGtJHQDVHQ&KLOH³SURSRQHXQD
IXQGDPHQWDGDUHÀH[LyQHQWRUQRDDOJXQRVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGGHODHGXFDFLyQ
\ODQHFHVLGDGGHFRQVLGHUDUQXHYDVWHPiWLFDVHQODIRUPDFLyQLQLFLDOGRFHQWHWRGR
lo cual, debería proporcionar a los estudiantes rurales campesinos e indígenas,
PD\RUHVUHFXUVRVFRJQLWLYRVSDUDHODSUHQGL]DMHVLJQL¿FDWLYRD¿QGHPHMRUDUORV
índices de desarrollo y contribuir a la conservación de su cultura y territorio.
A continuación, la Srta. Brillit Barriga, en su artículo: “Universalización de
la Educación: el Desafío de Universalizar la Calidad de la Educación en Chile”,
SDUWLHQGR GH OD SUHPLVD GH TXH OD HGXFDFLyQ HV OD YtD PiV HIHFWLYD SDUD  ORJUDU
VRFLHGDGHV PiV MXVWDV H LJXDOLWDULDV GLVFXWH \ DQDOL]D FUtWLFDPHQWH ODV YDULDEOHV
TXH UHSURGXFHQ OD LQFRQJUXHQFLD H[LVWHQWH UHVSHFWR GH ORV DOWRV LQGLFDGRUHV GH
FDOLGDGH[LVWHQWHVHQ&KLOHHQSDUDOHORDORVPiVDOWRVDOWRVQLYHOHVGHGHVLJXDOGDG
socioeconómica que presenta el país respecto de Latinoamérica y resto del mundo.
En la II Sección, Investigaciones, el equipo formado por los Dres. Mileidy
6DOFHGR\$OH[DQGHU2UWL]HQVXDUWtFXOR´+HXUtVWLFD\7HOHRQRPtDGHO3HQVDPLHQWR
&RQ¿JXUDFLRQDO´ SUHVHQWDQ XQ FRQFHSFLyQ SHGDJyJLFD RULHQWDGD D UHFRQ¿JXUDU
algunos aspectos del pensamiento infantil que no han sido totalmente abordados,
SRUSROpPLFRV\FRQWURYHUVLDOHV\SRUWDQWRUHTXLHUHQGHSURIXQGRVDQiOLVLVTXH
SHUPLWDQJHQHUDUQXHYDVFRQFHSFLRQHVGLGiFWLFDV
A continuación, la Dra. Ana Orozco en su artículo: “La Interdisciplina como
Parte del Pensamiento Alternativo”, pretende mostrar la interdisciplina como
LQVWUXPHQWR\PHWRGRORJtDGHODV&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPDQLGDGHVIXQGDPHQWDQGR
este hecho en la conveniencia del uso de dicha herramienta metodológica, puesto
que ha funcionado como punto inicial para redimensionar conceptos y categorías,
~WLOHVSDUDFRPSUHQGHUODUHDOLGDGVRFLRKLVWyULFD\VXVSUREOHPDVFRQH[RVSDUDOR
cual utiliza el ensayo como recurso discursivo.
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Luego, el Dr. Juan Escalante en el artículo:” Onticidad y Episteme en la
,QWHUGLVFLSOLQD\OD+LVWRULDGHODV,GHDVHQ$PpULFD/DWLQD´UHFXUUHDXQDWUDGLFLyQ
de pensamiento de la historia de las ideas que él ha trabajado en varias propuestas
interdisciplinarias, en las cuales, las ideas de interdisciplina se han desdoblado
en cruces de epistemologías, metodologías, conceptos, categorías y construcciones
WHyULFDVYLVXDOL]iQGRODVFRPRSUREOHPDKLVWyULFRVRFLDOGHOFRQRFLPLHQWR
$FRQWLQXDFLyQORV'UHV0LOHLG\6DOFHGR\$OH[DQGHU2UWL]HQHODUWtFXOR
³$QiOLVLV (SLVWpPLFR GHO 3HQVDPLHQWR &RQ¿JXUDFLRQDO´ HVER]DQ QRFLRQHV \
FRQFHSWRV  VLJQL¿FDWLYRV TXH SHUPLWHQ FRQ¿JXUDU XQD WHRUtD GHO SHQVDPLHQWR
FRQ¿JXUDFLRQDODSDUWLUGHVXHSLVWHPH
En la Tercera Sección, Tesis de Postgrado, el Magister Relmu Gedda, en
su artículo; “Construcción Comprensiva de Dimensiones para una Evaluación
Diagnóstica de la Permanencia Universitaria en Estudiantes de Primera Generación.
Un Estudio de Caso”, propone las dimensiones de una evaluación diagnóstica de
la permanencia universitaria, sobre la base de una indagación en estudiantes de
primera generación universitaria, pertenecientes a los tres primeros quintiles por
ingreso, de una universidad privada de la región de la Araucanía, Chile.
A continuación, la Magister Pamela Riquelme, en el artículo: “Inclusión
(GXFDWLYD(VWXGLRGH&DVRVREUHODV&RQFHSFLRQHV\3UiFWLFDVGHXQ(VWDEOHFLPLHQWR
Municipal de la Comuna de Teodoro Schmidt, región de la Araucanía, Chile”,
SUHWHQGLyFRQRFHU\DQDOL]DUPHGLDQWHXQGLVHxRGHHVWXGLRGHFDVRODVFRQFHSFLRQHV
\SUiFWLFDVLQFOXVLYDVGHXQHVWDEOHFLPLHQWRPXQLFLSDOGHOD&RPXQDPHQFLRQDGD
a objeto de generar, a partir de los resultados, una propuesta de mejora orientada a
seguir promoviendo la cultura inclusiva dentro de la escuela.
/D 0DJLVWHU HQ VHJXLGD (OL]DEHWK =DSDWD HQ VX DUWtFXOR ³$QiOLVLV GH ODV
Percepciones sobre sus Capacitaciones, que presentan, directores de escuelas
vulnerables de la Comuna de Temuco, Chile”, analiza dichas percepciones sobre el
SHUIHFFLRQDPLHQWRUHFLELGRHQORV~OWLPRVDxRVSRUSDUWHGHGLUHFWRUHVTXHWUDEDMDQ
en escuelas urbanas de la Comuna de Temuco, con alta vulnerabilidad social.
(QOD6HFFLyQ,95HVHxDV%LEOLRJUi¿FDVORV0DJLVWHU&DUORV3DFKHFR\-XDQ
%HOWUiQ DQDOL]DQ HQ SURIXQGLGDG  ORV WH[WRV ³$OIDEHWL]DFLyQ$FDGpPLFD SDUD OD
)RUPDFLyQGH3URIHVRUHV´\³eWLFDSDUD(GXFDGRUHV¢&XiOHVHO/XJDUGHODeWLFD
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en el Siglo XXI?”, respectivamente.
(OSULPHUWH[WRDSXQWDDSURSRUFLRQDUODVKHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDTXHORV
docentes en las universidades comprendan la complejidad de la comprensión y de la
escritura, como asimismo, su relevancia en el proceso formativo de los estudiantes.
(O VHJXQGR WH[WR HQ FDPELR HVWi RULHQWDGR D  SURYHHU GH FRQRFLPLHQWR \
método para proporcionar bases fundadas desde el discernimiento moral a que
HVWiQREOLJDGRVORVSURIHVRUHVGDGRTXHVXUROFRPRIRUPDGRUHVHVSURGXFLUXQD
transformación humana y social.
Esperamos que este nuevo número de la Revista Investigaciones en Educación,
SHUPLWDDFUHFHQWDUHOGLiORJRDFDGpPLFRHQWUHSDUHVUHODFLRQDGRVSRUODWHPiWLFD
educativa y contribuya al desarrollo cualitativo y cuantitativo de la investigación en
el campo de la educación a nivel regional, nacional e internacional.
Agradecemos profundamente sus comentarios orientados a mejorar la calidad
de esta Revista.
SONIA OSSES BUSTINGORRY
Directora
Revista Investigaciones en Educación

